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ASPECTOS GENERALES SOBRE LA EM
La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica del sistema
nervioso central que afecta al cerebro y la médula espinal.
No es hereditaria, ni contagiosa ni mortal, pero no tiene cura y actualmente es
la segunda causa de discapacidad neurológica en adultos jóvenes, es decir,
en personas entre los 20 y 40 años, afectando sobre todo a las mujeres.
Tiene múltiples manifestaciones y puede presentarse de manera diferente en
cada persona.

55.000 personas conviven con la
enfermedad en España, casi 8.000 en la Comunidad de
Madrid.
Se estima que, actualmente, más
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LA FEMM
¿QUIÉNES SOMOS?
La Fundación Privada Madrid contra la
Esclerosis Múltiple (FEMM) nace el 18 de
junio de 1999. En 2019 cumple 20

años
de
actividad
y
sensibilización en torno a la EM.

FEMM es calificada como Fundación Asistencial por la Consejería de
Servicios Sociales y está inscrita en el Registro de Fundaciones de la
Comunidad de Madrid.

La fundación cuenta con

1.382 donantes.

En 2021 se han dado de alta 155 donantes nuevos.

692 personas han recibido tratamiento ambulatorio
122 personas han sido atendidas en domicilio
La Fundación Privada Madrid contra la Esclerosis Múltiple

centro concertado con la Consejería de
Familia, Juventud y Política social de la
Comunidad de Madrid y está asociado a la Red de
es

Atención a la Dependencia. También es centro autorizado
por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
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OBJETIVOS
 Atención a las personas afectadas por esclerosis
múltiple y sus familias prestando tratamiento rehabilitar, así como
asistencia sociosanitaria, con el objeto de mejorar la calidad de vida y
lograr una normalización en todos los ámbitos (físico, emocional, laboral,
social…).


Concienciación y sensibilización social



Apoyo a la investigación

en torno a la
esclerosis múltiple a través de diversas campañas dirigidas a la
ciudadanía.
liderada por Esclerosis Múltiple España
mediante distintas acciones de sensibilización conjunta.

INSTALACIONES
una sede situada en la Avenida de
Asturias, 35, cerca de Plaza de Castilla. Un centro de
Desde 2017, FEMM cuenta con

neurorrehabilitación integral para personas afectadas por EM, ictus, párkinson,
alzhéimer y otras enfermedades neurodegenerativas con 1.800 metros
cuadrados de instalaciones que cuenta con 5 Estrellas DIGA en

accesibilidad.

Se trata del mayor grado de excelencia de esta
certificación, creada y otorgada por ARS Fundación para la Accesibilidad y la
Responsabilidad Social y avalada por la certificadora internacional IMQ.

El distintivo 5 Estrellas DIGA en accesibilidad implica que el centro ha integrado
criterios de diversidad funcional, tanto física, como sensitiva y cognitiva, con el
objetivo de que cualquier persona, sea cual sea su condición, pueda
desplazarse por los entornos con comodidad, seguridad y usabilidad.
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El centro de neurorrehabilitación integral cuenta con

1.800 metros

cuadrados de instalaciones distribuidos en:
-

Área de rehabilitación, con cabinas de tratamiento y salas polivalentes
para la realización de talleres y encuentros de grupo.
Área social, con despachos de atención directa y un aula de
formación.
Área de administración, donde se sitúan las oficinas de la fundación.
Comedor y zona destinada a los usuarios de centro de día.
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EQUIPO MULTIDISCIPLINAR
78 profesionales procedentes de distintas área han formado parte del
equipo multidisciplinar en 2021:

Área/servicio

Nº profesionales

Asesoramiento legal
Atención social
Auxiliares de enfermería
Comunicación y sensibilización
Conductores y ayudantes
Dirección, administración y
contabilidad
Enfermería y medicina
Fisioterapia
Fisioterapia en pelviperineología
Limpieza
Logopedia
Neuropsicología
Nutrición
Orientación, mediación y promoción
laboral
Psicología
Terapia ocupacional
Yoga

1
2
4
2
4
6

Total

2
28
3
2
2
4
1
3
6
6
3

78
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DOCENCIA, FORMACIÓN Y ENCUENTROS
Como centro docente de profesionales de la salud, la FEMM mantiene

convenios formativos de colaboración

para la realización de
prácticas con distintos centros. Son los siguientes, por disciplinas:
Terapia ocupacional:
 Universidad Rey Juan Carlos
Fisioterapia:
 Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (Universidad Autónoma
de Madrid).

Auxiliares de Enfermería:
 Escuela IEM.
Estos convenios se fueron retomando a lo largo del año pasado
tras ser suspendidos en 2020 a causa de la pandemia por coronavirus.
En cuanto a formación recibida por los profesionales del centro,
se han llevado a cabo varias acciones:
 Curso ‘Formación y certificación nivel 1 en manejo del exoesqueleto
Ekso GT’ (Rebiotex).
 Formación sobre ‘Sedestación’ (Mobiltec).
 Curso ‘Ecografía funcional en fisioterapia de suelo pélvico en mujer y
hombre’ (Fisiomedit)
 Seminario online ‘Cómo comunicar malas noticias’ (Esclerosis Múltiple
España).
 Link EM 2021: saber, conectar e innovar en esclerosis múltiple (Esclerosis
Múltiple España).
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Desde el servicio de Enfermería, la formación ha sido especialmente intensa y
constante durante 2021 con motivo de la situación de pandemia:



















Webinar ‘Vacunas y COVID-19’ (Fundación La Caixa y Asociación
Española de Vacunología).
Webinar ‘Prevención y tratamiento de las lesiones por presión’
(plataforma virtual Las buenas prácticas).
Curso online ‘Papel de la irrigación transanal en patología colorrectal’
(Coloplast y Fundación Jiménez Díaz).
Jornada virtual ‘Actualización n en SARS-CoV-2 y COVID-19’ (Sociedad
Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, SEIMC).

II Congreso Nacional Multidisciplinar COVID-19 de las Sociedades
Científicas de España (Sociedad Española de Anatomía Patológica
SEAP-IAP).
Webinar ‘¿Son iguales todas las vacunas contra la COVID-19?’ (Alianza
contra los Bulos en Vacunas y Asociación Española de Vacunología).
Webinar ‘I Encuentro de Investigación M1’ (Esclerosis Múltiple España).
Curso ‘Abordaje enfermero en el paciente con disfunción intestinal’
(Coloplast y FNN Formación).
Congreso online ‘Expertos Covid, respondemos a la población’
(Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor y Asociación Española de
Divulgación Científica).
Seminario online para enfermería ‘BioNcare, transformando vidas a
través de una enfermería especializada (el paciente en terapia
biológica, abordaje multidisciplinar)’ (Biogen).
Seminario online sobre ‘Maternidad, lactancia materna y EM’ (Merck).
V Reunión de ‘Enfermería en el manejo del
Paciente con EM, EMcare’ (Biogen).
VI Reunión Nacional de Enfermería de
Esclerosis Múltiple ‘Pasión por el paciente’
(Sanofi Genzyme).
Webinar ‘¿Qué podemos esperar de la
gripe en esta campaña?’ (Asociación
Española de Vacunología).
XXVIII Congreso Anual de la Sociedad
Española de Enfermería Neurológica y IV
Congreso Internacional de Enfermería
Neurológica
‘I+D
en
enfermería
neurológica’ (Sociedad Española de
Enfermería Neurológica SEDENE).
Curso ‘Prevención, tratamiento y cuidado
de las heridas crónicas’ (Universidad de
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Castilla la Mancha y Colegio de Enfermería de la Comunidad de
Madrid.
Webinar ‘Atención integral a la disfagia en el paciente neurológico’
(Sociedad Española de Enfermería Neurológica SEDENE).

Profesionales del equipo FEMM también han participado en diversos

congresos, jornadas y encuentros:















Charla sobre ‘Problemas de la comunicación en las personas con EM y
afectación grave’ (IES Pío Baroja).
V Reunión de ‘Esclerosis múltiple y deterioro cognitivo’ (Universidad
Católica de San Antonio de Murcia).
NeuroDays 2021. Encuentros virtuales sobre Neurociencias (Novartis).

XIII Congreso Nacional de Neuropsicología (Federación de
Asociaciones de Neuropsicología Españolas, FANPSE).
XXXV Jornadas Formativas AETB sobre ‘Actualizaciones en el tratamiento
de la esclerosis múltiple’ (Asociación Española de Terapeutas formados
en el Concepto Bobath, AETB).
Taller online ‘Sexo y esclerosis múltiple, rompamos tabúes’ por el Día
Mundial de la EM (ADEMBI Esclerosis Múltiple Euskadi).
VIII Jornada Grupo de Enfermería ‘Experto en el manejo de los síntomas
asociados a la espasticidad debida a la esclerosis múltiple’ (Almirall).
Encuentro online sobre ‘Enfermería y esclerosis múltiple’ (Fundación
Adecco).
VI Reunión Nacional de Enfermería ‘Enfermería, pasión por el paciente’.
‘Nuestra experiencia con ASTROLABIO’ (Sanofi Genzyme).
Encuentro virtual ‘Cuando la esclerosis múltiple progresa’ (Novartis)
EMredes21 V Encuentro de Redes y Bloggers de Esclerosis Múltiple
(Sanofi Genzyme).
IV Congreso Iberoamericano de Neuropsicología (NeuronUp y
Neuropsichology Learning).
VI Reunión Nacional de Enfermería de Esclerosis Múltiple ‘Pasión por el
paciente’ (Sanofi Genzyme).
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Charla online ‘En qué consiste y cómo entrenar la actividad del suelo
pélvico’ (Unidad de EM, Hospital Universitario Gregorio Marañón).
Encuentro de presentación de ‘AcompáñaME’, una web de información
para personas recién diagnosticadas en EM (Novartis).
Mesa 'Rehabilitacion Neuropsicológica de la Esclerosis Múltiple' en el
XVII Congreso Andaluz de Neuropsicología (Sociedad Andaluza de
Neuropsicología).
Talleres Menin@s Multiple Sclerosis en Niñ@s. Jornada 8 ‘A moverse’
(Novartis y Asociación Madrileña de Neurología).
‘Acompáñame: píldoras de buenas prácticas’. Espacio de
Neurorrehabilitación en Link EM 2021: saber, conectar e innovar en
esclerosis múltiple (Esclerosis Múltiple España).
Encuentro digital ‘Sinergia EM’ (Hospital Universitario Ramón y Cajal,
Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria y Hospital Universitario
Reina Sofía).
Jornada científica 'Visibilizando la neuropsicología de Madrid'
(Asociación Madrileña de Neuropsicología).

proyecto de
investigación sobre ‘El funcionamiento de la memoria
operativa en esclerosis múltiple’ (Universidad Española a Distancia).
Desde

FEMM

también

se

ha

participado

en

un
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ATENCIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA POR CORONAVIRUS
Tras un año de pandemia por COVID-19, el funcionamiento del centro
así como la atención sociosanitaria ambulatoria, domiciliaria y en centro de
día ha continuado adaptándose a los estragos que ha ido causando,
priorizando, en todo momento, las medidas de higiene y seguridad en las
instalaciones, y entre pacientes y profesionales.
Para ello desde FEMM se han seguido actualizando y adaptando los distintos
protocolos internos que rigen las normas de actuación y asistencia segura y de
calidad ante el coronavirus en las tres áreas asistenciales.

atención presencial y la
telemática han convivido durante
La

2021
siendo
esta
última
más
prevalente en las sesiones grupales
(talleres, grupos, reuniones) y en
servicios
como
psicología
y
orientación, mediación y promoción
laboral. Menos usuarios/as ha tenido
el seguimiento telefónico profesional,
que se ha realizado en aquellos casos
de falta de medios o habilidades
digitales.
En el caso de las personas usuarias de

centro de día, el contacto estrecho con
las familias ha permanecido en estos meses
con el fin de informar, evaluar el estado de
salud diario y minimizar riesgos ante posibles
contagios por COVID-19. Un ejemplo fue la
vacunación de la primera dosis a las
personas usuarias, fruto de una perfecta y
pronta coordinación entre familias y
profesionales del centro, administración
sanitaria regional y Cruz Roja.
Una vez más, ha sido fundamental el
refuerzo de la comunicación interdisciplinar entre profesionales de
todas las áreas asistenciales con el fin de abordar, a la más mínima señal,
situaciones de riesgo o empeoramiento. Así como el seguimiento y
acompañamiento a las familias en momentos en los que su intervención ha
sido parte importante en el propósito de minimizar las consecuencias en las
personas afectadas.
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CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN
PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN
 Actividad ambulatoria. Rehabilitación

para los diferentes
problemas físicos, cognitivos, emocionales y sociales. Este año se ha
prestado tratamiento a 692



personas.

Tratamiento en domicilio.

Fisioterapia, terapia ocupacional y
psicología para aquellos afectados que no pueden trasladarse al
centro. Durante 2020 se ha atendido a 122

personas.

PERFIL DEL USUARIO/A
-

Mujer.
Entre 40 y 50 años.
Afectada por esclerosis múltiple remitente recurrente.
Usuaria de los servicios de fisioterapia y psicología (los más solicitados).
Demandante de información tipo social.

PRIMERA VALORACIÓN
Cita inicial de acogida de carácter gratuito e
informativo para las personas que contactan por
primera vez con la fundación. Los objetivos de las
citas de primera valoración son:
- Establecer las necesidades en tratamiento
rehabilitador y atención social que manifiesta
la persona afectada o que el profesional del
centro detecta.
- Informar sobre la FEMM, sus servicios y su
funcionamiento.
- Aconsejar las terapias rehabilitadoras más
adecuadas y efectivos para afrontar la
enfermedad.
En 2021 se han realizado un total de 195

primeras valoraciones.
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SERVICIO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA
Mantener y mejorar las capacidades
funcionales del afectado; minimizar el
impacto de los síntomas motores y
sensitivos de la EM; prevenir las
complicaciones derivadas de la falta de
movilidad y sensibilidad y fomentar la
plena autonomía personal para una
mejor calidad de vida son los objetivos
de este servicio.
Además de los tratamientos individuales, el servicio de Fisioterapia cuenta con
pilates terapéutico y control motor, terapia acuática neurológica, y terapia en
exoesqueleto para marcha y equilibrio. Como no vedad, este año se ha
sumado el tratamiento en fisioterapia traumatológica.

299 personas tratadas en terapia
ambulatoria

56 personas en pilates terapéutico
y control motor

25 personas en terapia acuática
neurológica

40

personas

en terapia con
exoesqueleto para la marcha y el
equilibrio

118

personas

en

terapia

a

domicilio
SESIONES REALIZADAS
FORMATO
Presencial
Online
Seguimiento telefónico
TOTAL

ATENCIÓN AMBULATORIA ATENCIÓN EN DOMICILIO
7.705
2.475
0
10.180

5.340
405
2
5.747
15.927
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SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL
Disciplina socio-sanitaria dirigida a conseguir la
máxima autonomía e integración de la persona
afectada adquiriendo conocimientos, actitudes y
destrezas para el desempeño de actividades de
la vida cotidiana.

83 personas tratadas en terapia
ambulatoria

31 personas atendidas en terapia a
domicilio

SESIONES REALIZADAS
FORMATO

ATENCIÓN AMBULATORIA ATENCIÓN EN DOMICILIO

Presencial
Online
TOTAL

1.444
372
1.816

837
78
915
2.731

SERVICIO DE PSICOLOGÍA
La intervención psicológica se realiza a nivel afectivo, conductual y psicosocial
y se lleva a cabo tanto con personas afectadas por la enfermedad como con
sus familiares.

323 personas atendidas
en terapia ambulatoria
78 personas atendidas
desde
información
y
orientación
Las sesiones online de este
servicio han venido a la

atención a domicilio.
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SESIONES REALIZADAS
FORMATO

ATENCIÓN AMBULATORIA

Presencial
Online
Atención telefónica
TOTAL

525
3.302
17
3.844

SERVICIO DE NEUROPSICOLOGÍA
La
finalidad
de
la
intervención
neuropsicológica es orientar, asesorar y
entrenar a la persona afectada y a su
familia en el aumento de la funcionalidad
y
autonomía,
considerando
sus
necesidades
sociales,
familiares
y
laborales, así como prevenir la aparición
y/o evolución del deterioro cognitivo y
conductual.

107 personas atendidas en terapia ambulatoria
13 personas en terapia grupal
SESIONES REALIZADAS
FORMATO

ATENCIÓN AMBULATORIA

Presencial
Online
Seguimiento telefónico
TOTAL

934
703
1
1.638
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SERVICIO DE LOGOPEDIA
El campo de actuación de esta disciplina es la prevención, detección,
evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la comunicación, el
lenguaje, el habla, la deglución, la voz y la audición.

51 personas atendidas en
terapia ambulatoria

10 personas en terapia a
domicilio

SESIONES REALIZADAS
FORMATO
Presencial
Online
TOTAL

ATENCIÓN AMBULATORIA ATENCIÓN EN DOMICILIO
611
477
1.088

183
24
207
1.295

SERVICIO DE FISIOTERAPIA TRAUMATOLÓGICA
Desde este servicio se pretende
facilitar el acceso a un tratamiento
profesional, dirigido a las dolencias
como
sobrecargas
musculares,
tendinitis, esguinces o lumbalgias, así
como a muchas otras, contribuyendo
a su alivio y al bienestar en un lugar
cercano y de confianza.

18 personas atendidas en
terapia ambulatoria
46 sesiones realizadas
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SERVICIO DE FISIOTERAPIA EN PELVIPERINEOLOGÍA
Servicio puesto en marcha para asesorar,
valorar y tratar los trastornos funcionales del
periné, incluido el dolor, que pueden
afectar a nivel urológico, colo-proctológico,
ginecológico (incluido embarazo, parto y
postparto) y sexológico.

79

personas

atendidas
terapia ambulatoria
5 personas en terapia grupal

en

SESIONES REALIZADAS
FORMATO

ATENCIÓN AMBULATORIA

Presencial
Online
TOTAL

1.249
22
1.271

SERVICIO DE ENFERMERÍA Y MEDICINA
Los cambios de medicación y tratamientos en
las personas afectadas por esclerosis múltiple
suelen generar dudas que conviene resolver.
Por este motivo, y como apoyo a los equipos
de enfermería de las unidades de EM de los
hospitales, el servicio Enfermería y Medicina
ofrece proximidad y da respuesta a las
necesidades cambiantes.

197 personas atendidas en terapia
ambulatoria

SESIONES REALIZADAS
FORMATO

ATENCIÓN AMBULATORIA

Presencial
Online
Seguimiento telefónico
TOTAL

173
5
217
395
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SERVICIO DE NUTRICIÓN
La esclerosis múltiple está influenciada por los hábitos
dietéticos pro e antiinflamatorios a través del metabolismo
y la microbiota intestinal. La educación nutricional
personalizada, como terapia no farmacológica a través
de este servicio, puede ayudar a una persona con EM a
ingerir sus requerimientos nutricionales y recuperar una
sensación de control en sus vidas.

26

personas

atendidas

en

terapia

ambulatoria

104 sesiones realizadas

SERVICIO DE YOGA
Las sesiones tienen como objetivo combatir los efectos de la EM, según el
grado de afectación, a través de diferentes técnicas de percepción corporal
encaminadas al control de los procesos que implican cambios psicofísicos.

18 personas han participado en 97 sesiones

(60 en formato
presencial y 37 en formato online) celebradas durante el año 2021.
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ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
CENTRO DE DÍA
Servicio público, en la modalidad de concierto denominado ‘Atención a
personas con discapacidad física gravemente afectadas en centro de día’,
con una ocupación de 30

plazas (durante 2021 ha habido 2 bajas

y 2 altas).
Las

personas

usuarias

vienen

Consejería de
Familia, Juventud y Política
Social de la Comunidad de
Madrid, previo estudio de su
derivadas de la

historia social y clínica.
Se les facilita el transporte adaptado tanto para acudir al centro como para
volver a sus domicilios, permaneciendo en el centro de 9 a 17 horas (de lunes a
viernes). A lo largo de la jornada reciben rehabilitación integral, disfrutan de
tiempo libre y de ocio durante el cual se relacionan con el resto de usuarios/as,
y se les proporciona la ayuda necesaria a la hora de la comida, el aseo, etc.
Los servicios de rehabilitación que ofrece FEMM en centro de día son:

SERVICIO
Auxiliares
Comedor
Enfermería
Fisioterapia
Logopedia
Medicina
Neuropsicología
Ocio
Psicología
Terapia ocupacional
Atención social
TOTAL

SESIONES
INDIVIDUALES *

SESIONES
GRUPALES **

480
0
1.209
2.142
800
96
283
0
55
1.363
52
6.480

0
114
0
27
247
0
415
53
0
504
0
1.360
7.840

*Formato presencial, online, telefónico y por correo electrónico.
**Formato presencial y online.
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ORIENTACIÓN, MEDIACIÓN Y PROMOCIÓN LABORAL
el servicio está dirigido a personas con
discapacidad física de la Comunidad de Madrid, con un
grado mínimo del 33% e inscritas como demandantes en el
Servicio Público de Empleo. Está gestionado íntegramente por la
De carácter gratuito,

Fundación Privada Madrid contra la Esclerosis Múltiple, y cofinanciado por el
Fondo Social Europeo, la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, y la
Fundación ONCE. Durante el año 2021, hemos contado con la subvención en
materia de formación de Fundación Eurocaja Rural.

69 participantes directos (45 mujeres/24 hombres)
208 participantes indirectos
35 inserciones laborales logradas
49 puestos ocupados
425 ofertas de empleo gestionadas
3 nuevos convenios de colaboración con empresas

Perfil de la persona participante del servicio
43 años.
Con estudios superiores o terciarios.
En situación de desempleo menor a un año.
Mujer con EM.

Actuaciones desarrolladas
Orientación profesional
69 personas (45 mujeres/24 hombres) han desarrollado sus itinerarios
individualizados de inserción laboral.
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68 personas (44 mujeres/24 hombres) realizaron actividades de habilidades

sociales y laborales.
Los/as participantes han recibido atención social con distintos niveles de
apoyo y acompañamiento.

Capacitación laboral
Curso de ‘Nuevas Tecnologías aplicadas a la Atención al Cliente: potenciando
herramientas para el Teletrabajo’.
7 participantes (5 mujeres/2 hombres).
Del 14 al 24 de junio de 2021.
A través de Microsoft Teams.
Curso de ‘Introducción al Marketing online y gestión de Redes Sociales’.
4 participantes (2 mujeres/2 hombres).
Del 10 al 22 de noviembre de 2021.
A través de Microsoft Teams.

Talleres para el desarrollo de competencias trasversales
Talleres individuales sobre competencias
emocionales,
personales
y
laborales:
autoconocimiento,
auto-concepto
y
autoestima
profesional,
clarificación
de
objetivos profesionales, mejora del CV, talleres
de entrevista y taller de inteligencia emocional,
entre otros.
Talleres
individuales
y
grupales
en
competencias digitales: ofimática básica para
la búsqueda de empleo, alfabetización digital,
LinkedIn, búsqueda de empleo online,...etc.

Prospección Empresarial y Mediación Laboral
425 ofertas de empleo gestionadas: 170 de ofertas de entidades y 255
ofertas de empresas contratantes (195 de Centros Especiales de Empleo y 65
de Empresas ordinarias).

12 nuevas empresas que han empezado a colaborar con nuestro servicio.
35 personas insertadas (22 mujeres/13 hombres) y 49 puestos de trabajo
ocupados.
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Blog Empléate
En 2021 el Servicio de Orientación, Mediación y Promoción Laboral ha puesto
en marcha el blog empleate.femmadrid.org
Un espacio destinado a la comunicación, difusión y publicación de
contenido en materia de orientación profesional y laboral, dirigido a
personas con discapacidad física y/o esclerosis múltiple y cofinanciado por la
Consejería de Familia, Juventud y Política Social, Fondo Social Europeo y
Fundación ONCE.
Además pretende ser un lugar de sensibilización e intercambio en red.

Las entidades y empresas colaboradoras disponen también de un espacio
donde publicar sus ofertas vigentes de empleo, de forma que puedan llegar a
un público específico al tratarse de un medio especializado en empleo y
discapacidad física.

Actividades de sensibilización y trabajo en red
Participación en programa Madrid Trabaja. Onda Madrid.
Servicio de Empleo FEMM como integrante activo en la Mesa de Empleo de la
JMD Tetuán.
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Asistencia al Encuentro Anual de Entidades organizado por Grupo SIFU Madrid
para acercar la labor que realizan desde el Centro Especial de Empleo, la
Fundación Grupo SIFU y la Unidad de Apoyo a la Actividad Profesional (UAAP).

Estrategias y procedimientos de intervención socio-laboral COVID-19
Al igual que en el año 2020 se han continuado ofreciendo distintas vías de
intervención en convivencia con la situación sanitaria, garantizando el
cumplimiento de las medidas de prevención ante la COVID-19
Orientación laboral a distancia
Sesiones individuales de orientación laboral (telefónica, Skype o presencial
adaptadas a cada persona).
Talleres grupales a través de plataforma Teams para el desarrollo de
competencias y habilidades para el empleo.
Acompañamiento telemático (social, psicológico y cognitivo).
Información sobre nueva normativa COVID-19 y recursos sociosanitarios y
laborales para la ciudadanía.
Talleres
formativos
capacitación
laboral
Microsoft Teams.

de
por

Contacto
periódico
y
seguimiento telemático de
apoyo a los/as participantes y
empresas.
Adaptación de los medios de
prospección
laboral
y
contacto con empleadores
para la promoción de la
integración laboral de las
personas con discapacidad.
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Fomento de la comunicación social a través de recursos digitales, web y RRSS
del servicio.
Registro de acciones y evidencias de trabajo.
Atención a protocolos, procedimientos y medidas de prevención establecidas
frente al SARS‐CoV‐2.
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ATENCIÓN SOCIAL
Este servicio tiene como objetivo final ayudar a la persona afectada por la
enfermedad en la consecución de su independencia, autonomía y bienestar

se ha informado, atendido y
orientado a 373 personas, afectadas y familiares, en 1.246
social general. Para ello, en 2020,

sesiones

sobre distintos temas: ayuda a vivienda habitual, dependencia y
recursos PIA, adaptaciones de puesto de trabajo; certificado de
discapacidad, incapacidad permanente, reembolso de prestaciones, etc.
En un año todavía marcado por la pandemia, ha sido uno de los recursos con
más demanda informativa. La mitad de las intervenciones aproximadamente
se han realizado de manera presencial, pero también ha habido un número

intervenciones vía telefónica (393) y correo
electrónico (251).
importante de

ASESORAMIENTO LEGAL
Una vez al mes una abogada asesora a
personas afectadas y familiares sobre a
cuestiones
relacionadas
con
trabajo,
discapacidad, incapacidad laboral, pensiones,
etc.

Durante 2021 se ha prestado
asesoramiento a 39 personas en el
servicio de asesoramiento legal a través de

43

sesiones.
Ha predominado la atención telefónica a
causa de la pandemia, paralelamente la
atención presencial en el centro.
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TALLERES FORMATIVOS Y REUNIONES
Todos han sido impartidos por profesionales de la fundación, la mayoría en
formato digital a causa de la pandemia.

20 talleres celebrados
362 personas participantes
88 sesiones realizadas
PARA PERSONAS AFECTADAS POR EM









Grupo de encuentro para adultos.
Grupo de encuentro para jóvenes.
Reuniones Formativas para Personas Recién
Diagnosticadas en EM. En dos de las reuniones
colaboraron el Hospital Gregorio Marañón, el
Hospital Universitario de Getafe y Merck.
Taller de Entrenamiento en Mindfulness (nivel I).
Taller de Entrenamiento en Mindfulness (nivel II).
Taller de Refuerzo de la Reserva Cognitiva en
EM.
Taller de Espasticidad.

PARA FAMILIARES Y CUIDADORES/AS
En 2021 estos talleres gratuitos han continuado abiertos a la
participación de las propias personas afectadas, manteniendo
también grupos/reuniones específicas solo para familiares:
 Reuniones
Formativas
para
Familiares
de
Personas
Diagnosticadas en EM.
 Grupos de encuentro para familiares. (incluir dato participante)
 Taller sobre Familiares con Deterioro Cognitivo y EM

Recién

Dentro del proyecto ‘Familiar formado.
Cuidador capacitado’ (Sanofi):
 Encuentro digital ‘Fisioterapia en
pelviperineología:
la
gran
desconocida’.
 Encuentro
digital
‘Cambios
cognitivos en esclerosis múltiple y
cómo afrontarlos’.
 Encuentro digital ‘Certificado de
discapacidad, autonomía personas y dependencia’.
 Encuentro digital ‘Rehabilitación neuropsicológica en esclerosis
múltiple’.
 Encuentro digital ‘Nutrición y alimentación saludable en personas con
esclerosis múltiple’.
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SENSIBILIZACIÓN Y VOLUNTARIADO
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
o Encuentro
digital
‘Últimas
novedades en ensayos clínicos
y tratamientos en EM’. Día Mundial
de la Esclerosis Múltiple
85 personas conectadas en directo.

o Carrera virtual ‘Corre por la Esclerosis Múltiple 2.0’
1.350 inscripciones (con y sin camiseta).
30 donaciones.
Carrera no competitiva desde app ‘Corre x la EM’.
Difusión de fotos y participación en redes sociales.

o Edición híbrida de ‘Mójate por la Esclerosis Múltiple’
Campaña digital solidaria y presencial en piscinas.
Donaciones por brazadas solidarias y merchandising de la campaña.
Reto: compartir fotos en redes sociales ‘mojándose por la EM’.
28 piscinas participantes/17 municipios de la Comunidad de Madrid.
120. 340 metros nadados.
78 voluntarios/12 organismos, entidades y empresas colaboradoras.
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o IX Torneo de Golf Alejandro Hernández
82 jugadores/ras.
25 entidades y empresas colaboradoras.

o Armonía ‘Tapas y vinos’. Cata de vinos solidaria
110 personas asistentes.
Con la colaboración de D.O. Vinos de Madrid y Hotel Vincci Soma.
o I Milla Urbana Navideña de Layos (Toledo)
o Encuentro digital ‘Presente y futuro
de la Esclerosis Múltiple
110 personas conectadas en directo.

de la EM’.

Día Nacional

o Zumba solidario en Algete (Madrid)
o Marcha solidaria por la Esclerosis Múltiple
(Valdemorillo, Madrid)
o Mercadillos solidarios
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COLABORACIONES EN OTRAS CAMPAÑAS
Desde FEMM se ha colaborado en el desarrollo y difusión de otras
acciones e iniciativas de información y sensibilización:











Cuéntame cómo te sientes. Información y apoyo emocional ante la
variación del curso de la esclerosis múltiple (Novartis y FEMM).
Multiplicarte. Acción de concienciación social en redes sociales para
sensibilizar a la población general sobre esta patología y empoderar a
los pacientes a través del arte (FEMM y Bristol Myers Squibb).

‘Eres más’. El primer avatar con esclerosis múltiple surge al hilo del día
mundial para visibilizar en redes sociales la enfermedad a través de
Zem, mujer, 37 años, madre, que trabaja en una multinacional y le
diagnosticaron EM hace tres años (FEMM y Merck).
Vídeo ‘Atención Sociosanitaria integral en esclerosis múltiple’ con el
testimonio de profesionales de FEMM implicados en la atención
sociosanitaria integral (canal EMForma de Esclerosis Múltiple España).

Acompáñame, una web de información y apoyo para las personas con
diagnóstico reciente en esclerosis múltiple (Fundación Esclerosis Múltiple
de Cataluña, Novartis y FEMM).
Hoy hablamos de… esclerosis múltiple. Story informativo sobre la
atención psicológica y el apoyo emocional en las personas con
esclerosis múltiple (Freeda Media, FEMM y Novartis).
Guía ‘EMociones en esclerosis múltiple’, una publicación que recoge el
los sentimientos y testimonios de 9 personas que conviven con la
enfermedad (FEMM, AEFEM Henares y Merck).
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VOLUNTARIADO
el voluntariado FEMM ha encauzado su apoyo
a campañas de sensibilización a través de la difusión en redes
sociales simultaneándose con el formato presencial.
En tiempos de pandemia,

‘Mójate por la EM’, varios/as voluntarios/as han acudido a
alguna de las 28 piscinas participantes en esta edición.
En el caso de

También han participado en posteriores mercadillos solidarios que se
han llevado en las instalaciones de empresas y entidades que han querido
colaborar con la causa.
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COMUNICACIÓN
MEDIOS, REDES SOCIALES Y WEB
89 repercusiones en medios de comunicación.

4.843 seguidores/a en Twitter

FEMM
413 seguidores/as en Twitter Empleo FEMM
5.157 fans en Facebook
2.716 seguidores/as en Instagram
8.767 visualizaciones en Youtube

Web corporativa
www.femmadrid.org *
28.174 usuarios
28.092 usuarios nuevos
103.154 visitas
* Fuente: Google Analytics
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ENCUENTROS DIGITALES
La pandemia ha supuesto la ausencia de encuentros y jornadas presenciales.
Eventos que han pasado a celebrarse en formato virtual llegando a
congregar a participantes de toda España. Desde FEMM hemos participado
activamente y organizado varios:
o Encuentro digital ‘Vacunación contra la COVID-19 en pacientes con
esclerosis múltiple’ (FEMM, con la colaboración de Merck).
o Encuentro digital ‘Actualización en vacunas COVID-19 y esclerosis
múltiple’ (FEMM, con la colaboración de Merck).
o

‘Últimas novedades en ensayos clínicos y tratamientos en EM’. Evento
online por el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.

o Encuentro digital ‘Novedades en vacunación COVID-19 y esclerosis
múltiple’ (FEMM, con la colaboración de Merck).
o Encuentro digital ‘Sinergia EM’ (Hospital Universitario Ramón y Cajal, el
Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria y del Hospital
Universitario Reina Sofía, con la colaboración de FEMM y Sanofi
Genzyme).
o ‘Presente y futuro de la esclerosis múltiple’. Evento online por el Día
Nacional de la Esclerosis Múltiple (FEMM).
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CONVENIOS,
SUBVENCIONES

BECAS,

DONACIONES

Y

CONVENIOS
convenios suscritos en años
anteriores con Depencare, Grupo Integra CEE y la Asociación
Española de Paraparesia Espástica Familiar (AEPEF).
FEMM ha dado continuidad en 2021 a los

En el caso de Depencare, se han mantenido las condiciones ventajosas en
la búsqueda y gestión de cuidadores/as especializados/as para donantes y
usuarios/as de la fundación que no cuenten con cheque servicio de la
Comunidad de Madrid
En relación al convenio firmado con

Grupo

Integra CEE,

se da continuidad al acuerdo de
prestación de servicios de fisioterapia a las personas
trabajadoras de esta entidad.

Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar
(AEPEF) se ha mantenido la colaboración entre ambas entidades en materia
Con la

de neurorrehabilitación por parte de profesionales expertos/as en fisioterapia y
otros servicios de FEMM para personas afectadas por paraparesia espástica.
Por parte del Servicio de Orientación,
Intermediación y Promoción Laboral de
FEMM se han firmado tres convenios
adicionales de colaboración en 2021: con

Cesil Centro Especial de Empleo,
Sanofi Genzyme y Grupo SIFU.
Todos ellos han tenido como objetivo
contribuir a la integración y contratación
de personas con discapacidad generando
puestos de empleo estables, protegidos y remunerados. Poniendo de
manifiesto la importancia del capital humano y el compromiso social por la
inclusión.
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BECAS EN TRATAMIENTOS DE REHABILITACIÓN
FEMM trata de acercar los tratamientos a todas las personas afectadas, por lo
que todos los años pone a disposición de los/as donantes becas de servicios.
Quienes cuenten con menos recursos económicos pueden solicitarlas y realizar
el tratamiento de manera gratuita.
Desde atención social se valora la situación económica de los/as solicitantes y
el equipo de profesionales recomienda qué servicio puede ser más necesario
para cada persona que haya solicitado la beca.

en 2021 las
siguientes becas semestrales en
tratamientos de rehabilitación:
La fundación ha otorgado

-

2
becas
para
Fisioterapia
en
Pelviperineología.
1 beca para Neuropsicología.
1 beca para Psicología.
1 beca para Terapia Ocupacional.
2 becas para Logopedia (una trimestral
para atención domiciliaria y otra de 9
meses para atención ambulatoria).
1 beca para el Taller de Entrenamiento
en Mindfulness.
1 beca para el Taller de Reserva
Cognitiva.
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DONACIONES
La sociedad de valores
Tressis ha hecho entrega de
la donación procedente del
dinero
destinado
a
los
regalos de navidad para sus
clientes a FEMM y a tres
entidades más de carácter
social: Fundación A La Par,
Asociación
Española
de
Síndrome de Williams y
Fundación Aladina.
Un año más, la finalidad ha
sido fomentar el papel de las empresas privadas y su contribución en la mejora
de la sociedad.

Agatha París España,

firma de alta
bisutería, también ha donado a FEMM los
fondos recaudados por la venta del collar
solidario Prisma de la colección de la
influencer María Pombo. Una cantidad que
se ha destinado al mantenimiento de los
servicios de neurorrehabilitación de la
fundación.
Algo muy similar a lo que ha buscado
Ediciones Orola S.L. con la aportación
económica que, un año más, ha hecho
llegar al centro de neurorrehabilitación de
FEMM. Se trata de la dotación económica
del XVI Premio ‘Facer Españas’, un
certamen cuyo objetivo es poner en valor a
la comunidad hispanohablante y su
influencia en el momento actual.
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SUBVENCIONES
Durante 2021, el área de Proyectos ha solicitado, tramitado y gestionado

subvenciones de organismos públicos y privados cuya cuantía se ha
destinado a la financiación del Centro de Rehabilitación Integral en
Esclerosis Múltiple y a varios proyectos llevados a cabo a lo largo del
año. Se resolvieron favorablemente:


Comunidad de Madrid. Consejería de Familia, Juventud y Política
Social.
 Mantenimiento de Centros de Atención a Personas con
Discapacidad. Para tratamientos ambulatorios.
 Mantenimiento de Servicios y Desarrollo de Programa de Atención a
Personas con Discapacidad. Para el Servicio de Información y
Orientación.



Comunidad de Madrid. Consejería de Sanidad.

Programas de ayuda mutua y autocuidados en salud
para personas con enfermedad crónica. Para el
Servicio de Enfermería.


Comunidad de Madrid. Consejería de Familia,
Juventud y Política Social y Fondo Social Europeo.
Itinerarios Integrados de Inserción. Para el Servicio de
Orientación, Mediación y Promoción Laboral.



Fundación ONCE.
Plan de Prioridades. Para el Servicio de Orientación, Mediación y
Promoción Laboral.

 Fundación Accenture.

Programa de donaciones de empleados AyundánDONOS. Para el
proyecto ’Financiación de Tratamiento Neurorrehabilitador con
Exoesqueleto para personas con Esclerosis Múltiple’ (ejecución en 2022).

 Laboratorios Cinfa.

Convocatoria La voz del paciente. Para el proyecto ‘Rehabilitación y
Atención Sociosanitaria en EM’.
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INFORME ECONÓMICO
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